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Se mantiene 
la 

biodiversidad 
y la 

funcionalidad 
de los 

ecosistemas

Provisión 
continua de 

servicios 
ecosistémicos 

para el 
desarrollo de la 

vida y el 
bienestar

Gobierno y 
sociedad 

comprometido
s con la 

conservación y 
el uso 

sustentable

Distribución 
justa y 

equitativa de 
los beneficios 

derivados de la 
biodiversidad.

Visión de la ENBIOMEX al 2030



Alcances 
• Da cumplimiento a un 

acuerdo vinculante.

• Es orientador (como toda 
Estrategia).

• Alineado con los ODS

• Tiene un plan de acción, NO 
es un programa.

• Tiene asociado un 
instrumento de soluciones 
financieras (BIOFIN).

• Son muchos los 
implementadores más allá 
del sector ambiental.

Retos
• Institucionalidad no clara en 

términos de coordinación de 
la política pública de la 
biodiversidad.

• Cambios de administraciones 
públicas.

• Contexto de disminución de 
recursos públicos para la 
biodiversidad

¿Qué podemos hacer 
en el corto plazo?

• Impulsar un proceso de 
conocimiento y apropiación 
de la Estrategia como 
instrumento articulador.

• Identificar sinergias.
• Sumar acciones.
• Diseñar nuevas soluciones de 

financiamiento



1. Difusión

2. Apropiación

3. Involucramiento de otros sectores y actores

4. Identificar temas clave para el financiamiento (BIOFIN)

5. Sinergias con otros procesos.

6. Seguimiento y evaluación.





“la habilidad de personas, organizaciones y 
sociedad para desempeñar funciones, 
resolver problemas y establecer y alcanzar 
objetivos de una manera sustentable” 
(PNUD 2007)



Conocer más y 
mejor para tomar 

mejores 
decisiones 

Capacidades para acceder, 
tener alternativas y usar 

eficientemente recursos y 
financiamiento

Participación
activa y efectiva

Comunicar de manera asertiva 
las acciones e instrumentos 
para la conservación y el uso 

sustentable.

Tener igualdad de 
oportunidades para opinar y 

tomar decisiones

Organizaciónón al 
interior de los 

grupos y 
comunidades

Organización en 
redes y entre 

pares

Incidencia frente a distintos 
actores (por ejemplo, 

organizaciones gubernamentales 
en distintos niveles)

ENTORNO DE

RESPETO A LOS 
DERECHOS



Procesos que requieren 
claridad, paciencia y 
constancia…..

Porque las capacidades se 
necesitan fortalecer y 
desarrollar en todos los 
sentidos…. y en una 
enorme diversidad de 
personas y diversas 
instituciones involucradas 
(por ejemplo…gobierno, 
financiadoras, 
organizaciones)

Conocer más y 
mejor para 

tomar mejores 
decisiones Capacidades para acceder, 

tener alternativas y usar 
eficientemente recursos y 

financiamiento

Participación
activa y 
efectiva

Comunicar de manera 
asertiva las acciones e 
instrumentos para la 
conservación y el uso 

sustentable.
Tener igualdad de 

oportunidades para 
opinar y tomar 

decisiones

Organizaciónó
n al interior de 

los grupos y 
comunidades

Organización
en redes y 

entre pares

Incidencia frente a distintos 
actores (por ejemplo, 

organizaciones 
gubernamentales en 

distintos niveles)

Cambios de paradigmas sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
Grupos etarios 


